Gran Safari por
“PP. NN.: Masai Mara, Ngorongoro y Serengeti”

y playas de Mauricio o Zanzíbar
Nairobi (1n), Parque Masai Mara (2n), Serengeti (2n), Ngorongoro (1n), Lago Eyasi (1n)

Sin playas: 10 días 7 noches 7 safaris 12 comidas
Con playas: 13 días, 4 días en la playa 11 noches 7 safaris 12 comidas
n

Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

■ Viaje 10 días: sin playa
Día 1º Ciudad de origen - Nairobi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo regular con destino Kenia
(vía ciudad de conexión). Llegada y trámites de visado, inmigración y aduana. Asistencia de nuestro
personal en el aeropuerto, traslado al hotel de Nairobi, ciudad cosmopolita y animada, y una de las
capitales más importantes del continente Africano.
Alojamiento.
• Los clientes que vuelen con Turkish, Emirates o Qatar Airways saldrán un día antes para llegar a Nairobi el día 1º.

Día 2º Nairobi - Masai Mara (Aprox. 350kms)
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto Wilson para embarcar en vuelo regular con destino a
Masai Mara. Aterrizaje en Masai Mara y traslado al
Campamento para el almuerzo en vehículo 4x4. Por
la tarde, saldremos para realizar un safari a pie en
el Área de Conservación de Masai Mara, teniendo
la oportunidad de caminar en una de las zonas más
espectaculares de África. Cena y alojamiento en Kilima Camp.
Día 3º Masai Mara
Pensión Completa en el lodge. Hoy disfrutaremos
de un impresionante safari durante el que tendremos la oportunidad de observar a elefantes, jirafas,
leopardos, leones, impalas. Admiraremos las suaves colinas del parque, tapizadas por praderas, las
aguas chocolateadas del río Mara en las que retozan
los hipopótamos, así como la rica diversidad de vida
salvaje, que colmarán las expectativas de cualquier
visitante en busca del paisaje africano. Sin duda que
evocará películas como “Memorias de África”. Mara
es el escenario anual de la migración de millones de
ñus y de otras especies que se dirigen hacia las llanuras del Serengeti (Tanzania) en busca de agua y
pastos. Alojamiento en el lodge.

Día 5º Serengeti
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día mas
impresionante del viaje, en el cual disfrutaremos de
dos safaris, desde al amanecer hasta la puesta del
sol. Durante el safari fotográfico, tendremos la oportunidad de observar a elefantes, jirafas, leopardos,
leones, impalas. Aquí conviven innumerables especies. Una de las estampas más características del
parque está protagonizada por los ñus, que realizan
una espectacular migración a través de la frontera
entre Kenia y Tanzania. Alojamiento en el lodge.
Día 6º Serengeti - Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida por carretera, realizando safari
en ruta, hacia Ngorongoro. Llegada al lodge para un
almuerzo temprano y salida para realizar un safari de
medio día en el interior del Crater de Ngorongoro, la
mayor caldera volcánica del mundo con 20 kilómetros de extensión y 600 metros de altura, en donde
podemos encontrar una gran diversidad de especies
animales salvajes tale como cebras, gacelas, búfalos,
elefantes, antílopes, flamencos rosados y blancos y
rinocerontes negros. Regreso al lodge al anochecer.
Llegada al lodge, cena y alojamiento.
Día 7º Cráter de Ngorongoro - Lago Eyasi
Desayuno y salida hacia el Lago Eyasi, donde tendremos la oportunidad de visitar dos de las tribus más
antiguas de África, los Hadzabe y los Datoga. Todas
las comidas incluidas y alojamiento en Lake Eyasi
Safari Lodge.
Día 8º Lago Eyasi - Arusha - Ciudad de origen
Tras el desayuno, comenzaremos nuestro regreso a
Arusha, la capital del safari de Tanzania. Llegada a
Arusha a medio día y fin del viaje en un hotel céntrico
de Arusha y traslado al aeropuerto para regresar a
Nairobi, volar a Zanzibar o trasladarse al aeropuerto
de Kilimanjaro para vuelo de regreso.
Día 9º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Todos los lunes.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios
A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.
Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas
Temporadas
1 Nov - 10 Dic (2018)

Por persona
4.295

7 Ene - 28 Feb

4.970

1 Mar - 31 Mar

4.840

1 Abr - 31 May

4.450

1 Jun - 31 Ago

3.940

1 Sep - 31 Oct

4.970

1 Nov - 10 Dic

4.840

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos KLM clase “X” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (305€ aprox.),
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra
indicados en el apartado “incluido en el precio” en
habitación doble.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS
•F
 lores y frutas en la habitación durante el safari.
• 1 botella de vino en el hotel de Nairobi.
•S
 ombrero de safari, saquito de café keniata.

Día 4º Nairobi - Isebania-Sirari - Serengeti
Desayuno en el camp y salida por carretera al paso
fronterizo de Isebania. Tras realizar los trámites de
inmigración, cambiaremos de vehículo y entraremos en Tanzania en 4x4 con conductor / guía de
habla castellana. Llegada al lodge para almorzar. Por
la tarde, salida de safari en el Parque Nacional de
Serengeti, que en lengua Masai significa “llanura sin
fin”. El parque Serengeti se extiende sobre más de
14.000 km2 con diferentes paisajes, inmensas praderas y formaciones de rocas, bosques de acacias,
etc. Cena y alojamiento en el lodge.

• Zanzibar: H. Bluebay: 1 botella de vino, flores en la
habitación.
• Zanzibar: H. Meliá: 1 botella de vino espumoso, regalos especiales, cena romántica en restaurante Aqua
(para estancias de 7 noches).
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KENIA
Masai Mara

Nairobi

Ngorongoro
Serengeti

Arusha
Lago Eyasi
Mauricio
Zanzíbar

TANZANIA

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
Ciudad de origen-Nairobi/Kilimanjaro-Ciudad de
origen. Asistencia en aeropuerto y traslados a los
hoteles de Nairobi y Kilimanjaro.
• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble
en los hoteles y los lodges previstos o similares.
• Régimen de comidas incluido: desayuno en los hoteles y lodges y 12 comidas (bebidas no incluidas).
• Transporte en minibuses durante el safari con
ventana garantizada (ocupación máximo de 7 pax
por vehículo).
• Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.
• Las entradas a los parques y reservas nacionales.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Gran Safari +

Gran Safari +

Zanzíbar

13 días

Mauricio

13 días

Días 1º a 7º
Idénticos al itinerario Espectacular Safari: Masai Mara,
Ngorongoro, Serengeti.

Días 1º a 7º
Idénticos al itinerario Espectacular Safari: Masai Mara,
Ngorongoro, Serengeti.

Día 8º Lago Eyasi - Arusha - Zanzíbar
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Arusha para embarcar en vuelo regular con destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Días 8º Lago Eyasi - Arusha - Nairobi - Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro para embarcar en vuelo regular con
destino Mauricio vía Nairobi. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Días 9º - 11º Zanzíbar
Media pensión. Días libres a su disposición para disfrutar de esta maravillosa isla y sus playas.

Días 9º-11º Mauricio
Media pensión. Días libres a su disposición para disfrutar de esta maravillosa isla y sus playas.

Día 12º Zanzíbar - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de regreso a ciudad de origen vía Nairobi y otra ciudad de
conexión. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12º Mauricio - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de regreso a ciudad de origen vía otra ciudad de conexión.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada.

NAIROBI

Intercontinental
Sun Mayfair

MASAI MARA

Kilima Camp

SERENGETI

Serengeti Sopa Lodge

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

NGORONGORO

Ngorongoro Sopa Lodge

• Espectacular Safari + hotel Meliá Zanzíbar

• Espectacular Safari + hotel Le Mauricia Mauricio

LAGO EYASI

Lake Eyasi Safari Lodge

ZANZÍBAR

Meliá (hab. jardín)

MAURICIO

Le Mauricia

NOTAS DE INTERÉS
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando
siempre el contenido de las mismas.
•O
 bligatorio vacunarse para la fiebre amarilla y recomendable para la profilaxis de la malaria. Esta información es a nivel informativo y es necesario consultar
siempre en los centros de vacunación internacional
(www.msc.es).
•R
 ogamos comprueben siempre los requisitos del visado antes de la salida. Se recomienda viajar con al menos 5 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria
una validez de mínimo 6 meses.

Temporadas

Por Persona

N.Extra(*)

Temporadas

Por Persona

N.Extra(*)

1 Nov - 10 Dic (2018)

5.640

230

7 Ene - 28 Feb

6.315

250

1 Nov - 10 Dic (2018)

5.990

160

7 Ene - 28 Feb

6.620

1 Mar - 31 Mar

6.070

215

1 Mar - 31 Mar

6.495

160
160

1 Abr - 31 May

5.550

175

1 Abr - 31 May

6.125

160

1 Jun - 31 Ago

5.215

215

1 Jun - 31 Ago

5.640

160

1 Sep - 31 Oct

6.295

240

1 Sep - 31 Oct

6.620

160

1 Nov - 14 Dic

6.175

240

1 Nov - 14 Dic

6.495

160

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.
(*)

Noche extra por persona en Zanzíbar.

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos AF/KLM clase “N” con salida y
regreso desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos
se incluyen las tasas aéreas (420€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.
(*)

Noche extra por persona en Mauricio.

INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO

•T
 asas de aeropuerto y visado de entrada en Kenia, 50
$ a pagar en destino (sujeto a posibles variaciones).
Visado de entrada a Tanzania 50 $ a pagar en destino.

• Además de lo incluido en el Espectacular Safari:
Masai Mara, Ngorongoro, Serengeti, incluye: vuelos
Arusha-Zanzíbar/Zanzíbar-ciudad de origen

•T
 asa del hotel en Zanzíbar 1$ por persona y día se paga
en destino.

• Asitencia en inglés y traslado al hotel en Zanzíbar.

• Además de lo incluido en el Espectacular Safari:
Masai Mara, Ngorongoro, Serengeti, incluye: vuelos
Kilimajaro-Nairobi-Mauricio con Kenia Airways clase
“Q” (consultar posibles sptos.) /Mauricio-ciudad de
origen

•O
 bligatorio presentar certificado oficial de boda a la
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses
después de la boda. Excepto para el hotel Meliá Zanzibar que exige máximo 2 meses.

• Hoteles: 4 noches de alojamiento en habitación
doble.
• Comidas: Desayuno en los hoteles y 4 comidas
(bebidas no incluidas).

Ver resto de notas pág. 86
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• Asitencia en inglés y traslado al hotel en Mauricio.
• Hoteles: 4 noches de alojamiento en habitación
doble.
• Comidas: Desayuno en los hoteles y 4 comidas
(bebidas no incluidas).

